
NOS ENTENDEMOS
ENTRE ESPECIALISTAS

Los dos somos especialistas en restauración:  
tú con tu negocio y nosotros con nuestras  
soluciones financieras que se adaptan a  
tus necesidades. Por eso contamos con 
gestores que conocen bien tu sector, que  
pueden ofrecerte los productos y servicios  
especializados que necesites.

Soluciones Restauración PUBLICIDAD

Aviso legal:

1. Se aplicará directamente el porcentaje de comisión por operación del 0,20 % a todas las tarjetas de 
particulares nacionales con un mínimo de 0,02 euros por operación. Las tarjetas de particulares europeas 
tienen una comisión del 0,40 % con un mínimo de 0,07 euros. Las tarjetas de empresa nacionales tienen 
una comisión por operación del 0,80 % con un mínimo de 0,07 euros por operación. Las tarjetas de empresa 
europeas, las tarjetas de fuera de Europa (particulares y de empresa) y las tarjetas JCB y CUP tienen una co-
misión por operación del 1,80 % + 0,39 euros, con un mínimo de 0,46 euros por operación. Las operaciones 
realizadas con tarjetas American Express están excluidas de esta oferta y disponen de tarifas específicas. 

Las condiciones de la Cuenta Expansión Negocios se mantendrán mientras se cumplan los requisitos es-
tablecidos en el contrato. Actualmente, debe haber un ingreso mínimo de 700 euros mensuales. Y las 
condiciones de la Cuenta Expansión Negocios Plus se mantendrán mientras se cumpla el único requisito de 
ingresar un mínimo de 3.000 euros mensuales. Este requisito es de cumplimiento mensual y si al segundo 
mes no se cumple, automáticamente la Cuenta Expansión Negocios Plus o la Cuenta Expansión Negocios 
pasarán a ser una Cuenta Relación. Se excluyen los ingresos procedentes de cuentas abiertas en el grupo 
Banco Sabadell a nombre del mismo titular.
 
2. Durante los primeros 6 meses, la comisión de mantenimiento del TPV está exenta con la Cuenta Expan-
sión Negocios o con la Cuenta Expansión Negocios Plus. A partir del séptimo mes, la cuota de mantenimien-
to del TPV será de 9 euros mensuales (12 euros mensuales si no se tiene ninguna de estas cuentas). La 
cuota de mantenimiento de los TPV adicionales será de 3 euros al mes.
 
3. Tarifa plana exclusiva para el TPV Smart. En casos de más facturación, consulta el tramo aplicable con tu 
gestor. El exceso de facturación se cobrará al 1,10 %. Contempla 1 solo TPV gratuito por comercio. Los TPV 
adicionales tienen una cuota de mantenimiento de 3 euros al mes. Las operaciones realizadas con tarjetas 
American Express están excluidas de estos precios y tienen sus propias tarifas. 
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“A ESTA    
  INVITAMOS
  NOSOTROS” 

Ser especialista es saber lo importante que es tener  
un cliente contento.
 
Por eso si contratas el TPV Smart de Banco  
Sabadell, entrarás a formar parte de la promoción  
“A esta invitamos nosotros”, en la que cada día  
sortearemos invitaciones entre todos los clientes  
de los locales adheridos que hayan pagado  
su cuenta con el TPV Smart. 

“A esta invitamos nosotros” contará con 200  
premios diarios entre las cuentas pagadas entre  
el 15 de junio y el 31 de julio de 2022.  

Consulta las bases de la promoción en bancosabadell.com/invitamosnosotros

@Sabadell_Help 902 323 000 Oficina

Además, gracias a tu TPV Smart, tu negocio 
entrará en el sorteo de 3.000 € para premiar 
tu fidelidad con nosotros.

Indicador de riesgo aplicable a la Cuenta Expansión Negocios y a la Cuenta Expansión Negocios Plus.

Banco de Sabadell, S.A. se encuentra adherido al 
Fondo Español de Garantía de Depósitos de 
Entidades de Crédito. La cantidad máxima 
garantizada es de 100.000 € por depositante.Este número es indicativo del riesgo del producto, siendo 

1/6 indicativo de menor riesgo y 6/6 de mayor riesgo. 



Y como especialistas,  
hoy te presentamos  
el TPV Smart

Con el TPV Smart  
puedes hacer  
mucho más

Y todo esto
por muy poco

¿Necesitas  
 más información?

Entendemos bien las necesidades reales de tu  
negocio de restauración. Por eso, tenemos para  
ti el TPV Smart, una plataforma cargada de  
funcionalidades y aplicaciones para gestionar  
tu negocio de forma ágil, cómoda y sencilla. 

Contar con Tique Sostenible.
Envía el tique de compra por email,
WhatsApp o QR.

Añadir métodos de pago.
Activa el servicio Alipay y permite el pago
con solo escanear un QR.

Consultar operaciones.
Busca tus ventas pasadas de forma más ágil.

Gestionar de forma rápida las devoluciones.

Botón de aviso personalizado a un tercero.

Porcentaje de comisión por operación, 
con una oferta exclusiva (la opción más 
recomendable para tu tipo de negocio).

Cuota mensual fija. Tarifa plana 12 € al mes 
hasta 2.000 € de facturación mensual(3)

•  0,20 %% de comisión(1)   
por operación.

•  6 meses sin comisión(2)  
de mantenimiento.

Gestiona las mesas y emite pedidos  
directamente desde el terminal.

Gestiona las propinas.

Realiza encuestas de satisfacción entre  
tus clientes. 

Divide fácilmente la cuenta entre varios  
comensales.

Incluye la opción de realizar redondeo de  
compras para destinar a causas solidarias.

Lleva a cabo promociones incluyendo mensajes 
personalizados en el tique. Promociones como 
“A esta invitamos nosotros” a la que puedes 
adherirte ahora.

Además de las ventajas habituales de un terminal 
tradicional, el TPV Smart también te permite: 

Y para que nunca dejes de mejorar tu negocio, el 
TPV Smart irá sumando nuevas funcionalidades  
y aplicaciones.

Contrátalo con la Cuenta Expansión Negocios  
o la Cuenta Expansión Negocios Plus y disfruta 
de todas las ventajas y funcionalidades del nuevo 
TPV Smart con la modalidad de pago, variable  
o fija, que más te convenga: 

Entra en bancosabadell.com/restauracion o, 
si lo prefieres, solicita una cita con un gestor.


